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AUTORIDAD RESPONSABTE: TRIBUNAT DE JUSTICIA ETECTORAT DEt
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En Guodolojoro, Jolisco, o veintitrés de julio del dos mil veintiuno, con fundomenlo en los ortículos 26, pónofo 3,29, pórrofo

5 y 93, pónofo 2, inciso b) de lo Ley GeneroldelSislemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en reloción con

los numeroles 33, froccíones lll y lY,34,94 y 101 del Reglomenlo lnterno del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lq

Federoción. osimismo, en el Convenio de Coloboroción lnstitucionol celebrodo entre el Tribunol. el INE y los Autoridodes

Electoroles Locoles. relotivo ol sistemo de notificociones por correo eleclrónico; y en cumplimiento de lo ordenodo

medionte resolución del dío inmediolo onterior en que se octúo. dictodo y firmodo electrónicomenle por lo Mogistrodo y

los Mogistrodos integrontes de lo Solo Guodolojoro del Tribunol Electorol del Poder Judiciql de lo Federoción en el
)

-lpediente citodo ol rubro, el suscrito Acluorio notifico por correo eleclrónico ol Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de

Bojo Coliforniq lo mencionodo determinqción, de lo que se odjunlo en orchivo su versión originol, osícomo lo presente cédulo

de notificoción; documento digitol consistente en once fojos útiles. Lo onlerior poro los efectos que se precison en lo

determinoción nolificodo. Doy fe.

JUAN EMMANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ACTUARIO REGIONAL
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Guadalajara, Jalisco, a veintidós de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional

electoral, promovido por Mario Conrad Favela Díaz, ostentándose como

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California

(PBC), a fin de impugnar la resolución dictada el nueve de julio pasado,

por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, en el expediente RR-

21212021, que confirmó, en lo que fue materia de impugnación, los

resultados del cómputo distrital realizado por el Consejo Distrital VIII

del Instituto Estatal Electoral, respecto a la elección de diputaciones

locales en dicho distrito.

I. Antecedentes. De las constancias que integran el expediente, se

advierte lo siguiente:

a) Inicio del proceso. El seis de diciembre de dos mil veinte, inició el

proceso electoral local ordinario2020-2021, en el que se renovarán, entre

otros cargos, las diputaciones locales en el Estado de Baja Califomia.

Ropressntac¡ón ¡mpresa de un docum€nto firmado electóni€mentg.
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b) Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno se llevó a

cabo, entre otras, la elección de diputación local correspondiente al

distrito VIII en el Estado de Baja Califomia.

c) Cómputo distrital. El nueve de junio posterior, inició el cómputo

distrital, en específico, respecto al Consejo Distrital VIII del Instituto

Estatal Electoral de Baja California, de las elecciones, entre otras, de

diputaciones locales por ambos principios y el doce de junio siguiente, se

realizó la declaración de validez respectiva, se verificaron los requisitos

de elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos y se

expidió la constancia de mayoría.

d) Medio de impugnación local. Inconforme con lo anterior, el

diecisiete dejunio subsecuente, el PBC interpuso recurso de revisión ante

el referido consejo distrital, el cual fue registrado como expediente RR-

21212021, del índice del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California.

II. Acto impugnado. Lo constituye la resolución dictada el nueve de

julio pasado, por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, en el

expediente R.R-21212021, que confirmó, en lo que fue materia de

impugnación, los resultados del cómputo realizado por el Consejo

Distrital VIII del Instituto Estatal Electoral, respecto a la elección de

diputaciones locales en dicho distrito.

III- Juicio de revisión constitucional electoral.

1. Presentación. A fin de impugnar dicha determinación, el quince de

julio de esta anualidad, se presentó, ante la autoridad señalada como

responsable, la demanda que dio origen al medio de impugnación que se

resuelve.

2. Recepción de constancias en la Sala Regional Guadalajara,

integración del expediente y turno. El diecinueve dejulio subsecuente,

se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional las

Repffintådón imprcs d€ un dæumgnto fmado oþdrôni@mente.
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constancias atinentes al juicio de mérito y en la propia fecha el

Magistrado Presidente acordó registrarlo con la clave SG-JRC-l71 1202I,

así como turnarlo a la Ponencia a su cargo para su sustanciación.

3. Sustanciación. En su oportunidad, se radicó el medio de impugnactón

y se tuvo a la autoridad responsable realizando el trámite de ley

correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. JurisdiccÍón y competencia. Esta Sala Regional

correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene jurisdicción, y es

constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación.l

Lo anterior, por tratarse de unjuicio de revisión constitucional electoral,

promovido por un partido político estatal contra una resolución de la

autoridad jurisdiccional electoral de Baja California, que confirmó el

cómputo, declaración devalidezy de elegibilidad, así como la entrega de

la constancia de mayoría, correspondientes a la elección de diputación

local del mismo distrito electoral, en el proceso electoral ordinario local

2020-2021 en ese Estado, entidad federativa donde esta Sala ejerce

jurisdicción.

I De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, pánafo tercero, base VI, 94, pánafos
primero y quinto, y 99, páuafos primero, segundo y cuarto, fracción IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 164,165,166, fracción III, inciso b), 173,pânafo
primero, 174, 176, pânafo primero, ftacción III y I 80, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; 3 pánafos I y 2, inciso d),4,6, 19 y 87, pánafo l, inciso b), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; además de los puntos primero y segundo

del acuerdo IllE/CG329/2017, aprobado el veinte de julio de dos mil diecisiete por el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral, que establece el ámbito territorial de las cinco
circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. También se frmdamenta el

actuar de esta Sala Regional mediante los acuerdos generales 312020 por el que se implementa la
firma elechónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y
sentencias que se dicten con motivo del trámite, furno, suslanciación y resolución de los medios

de impugnación en materia electoral; y,6/2020, por el que se precisan criterios adicionales al
diverso acuerdo 4/2020 a fin de discutir y resolver de forma no presencial asuntos de la

competencia del tribunal electo¡al en el actual contexto de esta etapa de la pandemia generada por
el virus SARS COV2; ambas de la Sala Superior de este Tribunal, asl como el artículo 129, pánafo
segundo, del Reglamento Interno de este Tribunal.

Roprss€ntaclón ¡mpresa ds un docunento l¡mado olscltónl€monte.
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SEGUNDO. Improcedencia. El Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California, al rendir su informe circunstanciado,

manifiesta que la demanda de mérito fue presentada de manera

extemporánea, pues la misma fue promovida hasta el quinto día, posterior

a haber sido notificada la parte actora de la sentencia aquí impugnada.

Al lcspuutu, csta ¡iälä Kcgl()nal que le asrsre n fazon L ta

autoridad señalada como responsable. En la especie, tal como lo hizo

valer la mencionada autoridad, en el presente caso se actualiza la causa

de improcedencia prevista en el nume¡al 10, párrafo l, inciso b), en

relación con el artículo 9, párrafo 3, ambos de la Ley General del Sistema

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la

demanda fue presentada en forma extemporánea, lo cual da lugar al

desechamiento de plano del presente medio de impugaación, como se

verá a continuación.

Los artículos referidos en el párrafo anterior establecen que son

improcedentes los juicios o recursos respecto de actos no impugnados en

el plazo previsto para ello por la propia ley o cuya notoria improcedencia

se derive de las disposiciones del ese ordenamiento.

Por su parte, el artículo 7 , pímafo 1 , de la ley adjetiva, indica que, durante

los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se

computarán de momento a momento y si eskin señalados por días, estos

se considerarán de veinticuatro horas.

A su vez, el artículo 8 del ordenamiento en cita señala que lapresentación

de los medios de impugnación debe realizarse dentro del plazo de cuatro

días, contados a partir de que se tenga conocimiento del acto que se

impugne o de que se lleve a cabo su notificación conforme a la norma

aplicable.

En el caso que se analiza, el acto impugnado consiste en la sentencia

dictada el nueve dejulio del año que transcurre, por el Tribunal local en

el expediente R.F.-21212021, en la que confirmó, en lo que fue materia de

R€p@ntación impßs d9 un dcumento fimÊdo glocùóniæmentE.
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impugnación, los resultados del cómputo distrital del Consejo Distrital

VIII del Instituto local, con respecto a la elección de diputaciones locales

en dicho distrito.

Ahora bien, tal como se advierte a fojas 845 y 846, del cuaderno

accesorio del expediente en que se actúa, dicha sentencia fue notificada

al PBC, mediante cédula de notificación el sábado diez de julio del año

en curso, de conformidad con los numerales 302, fracción I, 303, 305,

308, fracción I y 309, de la Ley Electoral del Estado de Baja Califomia,

los cuales disponen lo siguiente:

"Artículo 302.- Las notificaciones se podrán hacer:

I. Personalmente;

(...)

Artículo 303.- Las notificaciones personales se harán al

interesado a más tardar al día siguiente de que se dictó el acto,

resolución o sentencia,

(...)

Artículo 305.- Si no estuviera presente el interesado en su

domicilio, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente.

En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula con

la persona que se encuentro en el domicilio. Si éste se encuentra

cerrado o la persona con la que se entiende la diligencia se

niegue a recibi¡ la cédula, el Actuario o Notificador la fijará
junto con la copia del auto o resolución, en un lugar visible del

domicilio, después de que se haya cerciorado de que ahí tiene

su domicilio, asenüando razón en autos.

Artículo 308.- La sentencia que recaiga al recurso de revisión
será notificada de la siguiente manera:

I. Al candidato independiente, partido político o la coalición
que interpuso el recurso y a los terceros interesados,

personalmente, siempre y cuando hayan señalado domicilio
ubicado en la ciudad sede del Tribunal Electoral; en caso

contrario por estrados;

(...)

Artlculo 309.- Durante el proceso electoral, el Tribunal
Electoral podrá notificar sus actos, resoluciones o sentencias a

cualquier día y hora".

R€presentâción improse do un dodm€nto frmado €læ{fónlæmsnte,
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En ese sentido, resulta evidente que la notificación hecha por la autoridad

responsable fi.re con apego a la normatividad electoral local, que rige el

acto impugnado, esto es, al no haber sido atendido por persona alguna en

el domicilio señalado por el instituto político denunciante, procedió a

notificarle mediante cédula, la cual fijó en un lugar visible en dicho

inmueble, acompañando para tal efecto, copia de la sentencia que se

notificó.
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Por su parte, el artículo 294, de la ciøda legislación electoral local,

establece lo siguiente:

Artículo 294.- Durante el proceso electoral todos los días y
horas son hábiles. Los plazos se computarán de nomento a

momento; si están señalados por dlas éstos se considerarán de

veinticuatro horas.

El cómputo de los plazos se hará a partir del día siguiente de

aquel en que se hubiere notificado el acto o la resolución

correspondiente.

Cuando el acto reclamado se produzca durante el tiempo que

üanscurra entre dos procesos electorales, el cómputo de los

plazos se hará contando solo los días hábiles, debiendo

entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados,

domingos y los días inhábiles, en términos de Ley.

Reprænbclón impßs ds un d@mento firmdo ol€clrónl€monte.
Páglm 6 de l'l

6



sci-JRCi-I71i202 I

De lo anterior, se advierte que, las notificaciones personales surten sus

efectos el día y hora en que se practican, así como, cuando se fija la

respectiva cédula en el domicilio en donde deba practicarse la diligencia.

Refuerza lo anterior, lo establecido en el artículo 8 de la citada legislacrón

electoral local, el cual establece que a falta de disposición expresa en

dicha Ley, se estará a lo dispuesto en la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual a su vez en su

artículo 26 determina que las notificaciones a que se refiere dicho

ordenamiento surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen.

Además, en el presente caso, al tratarse de actos que tienen relación con

el proceso electoral que transcurre en el Estado de Baja California, es

evidente que se debe atender lo previsto en el numeral 294 de la Ley

Electoral del Estado de Baja Califomia -antes descrito-, por ende, al

considerarse que todos los días y horas son hábiles, resulta incuestionable

el hecho de que, la notificación realizada a la parte actora surtió sus

efectos el diez de julio del año que transcurre --en atención a lo antes

razonado-.

En conclusión, en atención a lo dispuesto por el referido artículo 8 de la

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral, el plazo para promover del presente medio de impugnación

transcurrió del domingo once al miércoles catorce de julio del presente

año.

No obstante, el escrito de demanda que dio origen al presente juicio de

revisión constitucional electoral fue presentado ante el Tribunal local, el

quince de julio siguiente, como se ilustra a continuación:

R€prss€ntac¡ón lmprosa dE un documsnto fimado €lætrón¡qm€nte.
PáginaTdoll

7



'#-*#ff*mFIECIBIDA

ll='¿ånU
drct ¡lao€ mtt!!

lr
qugæol'moem¡e
qIJPONIA
w.NuMitì¡¡curcDB
nEvlsroñ¡ 2t2l2tt!

SG-JRC;-l7l i2ù2 I

0 005

rEu4Effi

M^ÈO COù.Rþ FÀ% Dl^z,
dElñhAMd.E4. @e!ÞÃ+d-blr-æM
Ccil.eb¡e. tÐ.@ø a d ¡¡dddo S & h.f.y G6ãJ d.

d.M,arlúdò$8tu@
d|cÉíh¡llù,fu dndÀ¡-¿¡ qÉ
ù lde djddo d¿ fau.h CÆdEdod¡ e6dpc6qFrqt!ã

.hl'tæåd p.'t¡. ¡ LS¡L¡dd edðhd..JffiùL
ødaådL4&

.i"' - p-to¡od--eptÁEddo9
Á U¡ÈdêM.gbrdq .¡ã*..4p.diffi

úasøra¡r dl¡ûlro ¡
h H, s R{bd e Gu¡¿l{É dd ltu¡¡ dcl PodãJú¿d.! & l¡ Pùá\
trlh qB.m ¡l¡p¡4oqtoe&g¡ .fd6 b3.b . S h.r¡ luF

NAGSÆ¡O
&&1.

DlAz
BÉ c¡ffø$

En ese sentido, es claro que se excedió en un día el plazo legalmente

establecido; en consecuencia, ajuicio de esta Sala Regional, el presente

medic de impugnación se torna irnprocedente, en términos Ce! artículc

10, párrafo l, inciso b), en relación con el diverso 9,pámafo 3, de la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

No obsta lo anterior, el hecho de que el instituto político accionante, en

su escrito inicial de demanda, señala que bajo protesta de decir verdad,

tuvo conocimiento hasta el doce de julio; sin embargo, tal como se

analizô en laparte considerativa de esta resolución, en el presentejuicio

obran constancias que acreditan que la aludida notificación tuvo

verificativo el diez de julio del año en curso, en el domicilio señalado

para tal efecto por Mario Conrad Favela Dlaz, ostentándose con el

Rôp@ntâción ¡mpßs de un d@mmto fimado €lecùón¡æmfitô.
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carâcter de Presidente del Comité Directivo Ejecutivo Estatal del Partido

de Baja California.

Constancias que, con fundamento en el artículo 16, numeral 2, delaLey

de Medios, tienen valor probatorio pleno, al ser documentales públicas

emitidas por un funcionario de la autoridad jurisdiccional electoral local,

en ejercicio de sus atribuciones.

Además, en el escrito de demanda no se advierte que el actor controvierta

la notificación practicada por la responsable ni alegue alguna

circunstancia respecto a la oportunidad de la demanda, como para

analizar alguna causal extraordinaria que justifique la extemporaneidad.

En consecuencia, debe desecharse la demanda por haberse presentado

fu era del plazo legal p ar a tal efecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

ifNfCO. Se desecha de plano el escrito de demanda que dio origen al

presente juicio.

Notifíquese en términos de ley; en su oportunidad, devuélvanse las

constancias que procedan y archívese el expediente como asunto

concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada y los

Magistrados integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Secretario General de

Acuerdos, certifica la votación obtenida, así como attonzay da fe que la

presente resolución se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gnÍfica autorizada mediante firmas
electrónicøs certifcadas, el cual tiene plena validez jurídica de conþrmidad con

los numerales segundo y cuarto, así como el transitorio segundo, del Acuerdo

Representación ¡mpres ds un do@mento lìrmado eleclróniemsnle.
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General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación 3/2020, por el que se implententa lafi.rma electrónica certificada del
Poder ú.dicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que

se dicten con tnotivo del trámite, lurno, sustanciación y resolución de los medios

de impugnación en møleria electoral.

10
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